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7 de mayo de  2021 
 
Licenciado 
Julio Javier Justiniani  
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de Valores 
República de Panamá 
Ciudad 
      Ref.   CODERE TRUST / Hecho de Importancia  
 
Estimada Licenciado Justiniani: 
 
De conformidad con lo normado por el Acuerdo No. 3-2008 de 31 de marzo de 2008 según fue 
modificado por el Acuerdo No. 2-2012 de 28 de noviembre de 2012 de la Superintendencia del 
Mercado de Valores, nos cumple informarle que con relación a: 
 

CODERE TRUST 
 
Un fideicomiso administrado por ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES, INC., y autorizado 
para el registro y oferta pública de Bonos por virtud de Resolución SMV No. 292-19 de 7 de agosto de 
2019, informa al público lo siguiente: 
 

1.  Que el IN-A correspondiente al período terminado el 31-12-20  fue remitido  oportunamente a 

través de la plataforma SERI el día viernes 30 de abril del corriente.  

2. Que con posterioridad a su presentación, hemos advertido que el Estado Financiero anual 

auditado contiene un error en la sumatoria de los valores en el patrimonio del Balance General, 

con base en lo cual se ha generado un nuevo ejemplar del estado financiero en el día de hoy, 

con la correspondiente corrección.  Este error no tiene un efecto en las conclusiones de la 

auditoría ni tienen un efecto material.  

3. Se ha procedido a reemplazar el IN-A a 31-12-20 con el Estado Financiero corregido, en la 

fecha de esta nota.  

 
Sin otro particular, quedamos de usted, 

 
Atentamente, 

 
ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES, INC. 
Como fiduciario de CODERE TRUST (y no a título personal) 

 
 
 
 
 

Jose Manuel Jaen M. 
Apoderado General  
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